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DOCTORADO EN  CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 
 

Información general 
Organización: Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la 

Alimentación, Toxicología y Medicina Legal 
Universidades participantes: Universitat de València 
Contacto para información de 
carácter administrativo: 

doctorado@uv.es 
 

Contacto para información de 
carácter académico: 

Jordi Mañes Vinuesa (Jordi.Manes@uv.es) 
 

Periodo de formación del 
Programa de Doctorado: Máster en calidad y Seguridad Alimentaria 

Más información sobre el periodo 
de formación : 
 

http://www.uv.es/pop/ofertamasterssp.htm 
 

Proviene de un Programa de 
Doctorado con mención de 
calidad 

 Si 
 No 

Descripción 
El programa de doctorado en “Ciencias de la Alimentación” tiene como finalidad la formación avanzada en 
técnicas de investigación empleadas en el desarrollo del sector alimentario, especialmente aquellas destinadas 
a mejorar la calidad de sus productos y a obtener alimentos nutritivos, seguros y con características sensoriales 
adecuadas. En este contexto y, en el marco de la Universidad de Valencia, se plantea el presente programa, 
orientado a la formación de especialistas en el ámbito multidisciplinar de la salud, la nutrición y el alimento en 
su sentido más amplio, con el fin de aportar una respuesta a una demanda persistente entre asociaciones de 
consumidores, administraciones gubernamentales e industria alimentaria. 
 
El programa permite la profundización en aspectos relativos a la composición, estructura, técnicas de 
procesado, conservación, cambios físicos, químicos y biológicos que se producen durante el procesado y 
almacenamiento, diseño de nuevos alimentos, pautas dietéticas, prevención y tratamiento de patologías 
crónicas, así como en aspectos puntuales relativos a nuevos materiales de envasado, biotecnología alimentaria 
y evaluación de riesgos toxicológicos. 
 

Objetivos 
Formación de investigadores con capacitación para la realización de proyectos innovadores en la empresa o 
centros públicos o privados de investigación, relacionados con los alimentos y la alimentación. 
 

Requisitos Específicos de Admisión 
Los requisitos de admisión al programa de doctorado en su periodo de investigación son los siguientes: 

1. Haber superado previamente el máster en “Calidad y Seguridad Alimentaria”. 
2. La Comisión de Coordinación Académica del programa analizará las solicitudes de aquellos alumnos 

que deseen acceder al doctorado a partir de otros títulos oficiales de máster de carácter afín o de 
títulos obtenidos conforme a  sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, 
sin necesidad de su homologación, previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación 
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equivalente a los correspondientes títulos españoles y que faculta en el país expedidor del título para el 
acceso a estudios de doctorado.  

3. Los alumnos que hayan obtenido la suficiencia investigadora en programas de doctorado en el ámbito 
de las Ciencias de la Alimentación tendrán acceso directo, previa solicitud de admisión al programa y 
justificación de la adecuación al perfil solicitado. 

La Comisión de Coordinación Académica del Doctorado a la vista del currículo del alumno y de la adecuación 
del proyecto de tesis doctoral a las líneas de investigación del programa decidirá sobre su admisión, pudiendo 
condicionarla a la superación de ciertos módulos del programa u otros complementos formativos. En todo caso, 
el alumno no podrá presentar la tesis doctoral hasta que haya superado los requisitos exigidos en el momento 
de la admisión.  

La admisión a los estudios de doctorado supondrá la aceptación del proyecto de tesis doctoral, su adscripción a 
una de las líneas de investigación previstas en el programa y la asignación de un director de tesis doctoral. 

Los trámites relativos a la realización, presentación y lectura de la tesis doctoral se regirán por la Normativa de 
Estudios de Doctorado de la Universitat de València 

 

Criterios de Selección (En el caso de que la demanda 
supere la oferta) 
 
Expediente académico, formación complementaria a la del título de ingreso, experiencia profesional y otros. 
 

Estructura del Programa (Código 3005) 
El programa de doctorado en “Ciencias de la Alimentación” tiene dos periodos: de formación y de investigación. 

El periodo de formación está formado por el máster en “Calidad y Seguridad Alimentaria” que se imparte en 
la Facultat de Farmàcia. El periodo de formación, incluyendo el acceso y la admisión al mismo, es competencia 
del Departament de Medicina Preventiva y Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal 
de la Universitat de València. 

El periodo de investigación, incluyendo el acceso y la admisión al mismo, es competencia del Departament 
de Medicina Preventiva y Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal de la Universitat 
de València. 
 

Líneas de investigación 
 
http://www.uv.es/pop/docs_D/linies_investigaciosp.pdf  
 

Directores/as de tesis doctorales  
 
http://www.uv.es/pop/docs_D/directors_tesissp.pdf  
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